
EXTENSIONES TURISTICAS OPCIONALES 
GUILIN, SHANGHAI Y BEIJING 

 
 

GUILIN  

Guilín no es un destino de China nombrado 

habitualmente pero para quienes hemos tenido la 

suerte de conocerlo y navegar por el río Li sin 

duda ha sido una de las experiencias inolvidables 

vividas en ese país. Un encuentro con esos 

paisajes y gente que están en nuestro inconsciente 

colectivo, sin duda no puedo dejar de 

recomendarlo y estoy segura que será un 

descubrimiento. 

 

Liliana Vecchiola, Directora ejecutiva JobTravel 
 
 
 
 
 
 

 
 
Día 1: 20 de abril traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Guilin, traslado a Lijiang Waterfall  
hotel. Alojamiento. 
 
Día 2: 21 de abril Full day Crucero por Rio Lijiang, almuerzo Incluido. Regreso al hotel y 
Alojamiento. 
 
Día 3: 22 de abril Medio día gruta flauta de caña y colina del elefante. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 



  
BEIJING 
Es la capital de la República Popular China, sede del Comité Central del Partido Comunista 
de China y la del Gobierno. Es el centro político, económico, cultural y de comunicaciones 
del país, así como el de intercambios internacionales. Beijing, es capital desde la dinastía 
Jin hasta las dinastías posteriores, ha gozado de una historia de más 800 años.   
En esta provincia cercana a Beijing está ubicada La Gran Muralla China, una de las Siete 
Maravillas del Mundo y símbolo representativo de China.  

Día 4: 23 de abril traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Beijing. Llegada y 
traslado al hotel Beijing Traders,  Alojamiento. 

Día 5: 24 de abril Full day Gran Muralla Sector Mutianyu con subida y bajada en teleférico Por la 
tarde visitas a las Tumbas de Dinastía Ming. Almuerzo Incluido. Alojamiento. 
 
Día 6: 25 de abril Tian an Men, Ciudad Prohibida y Palacio de Verano. Almuerzo incluido. 
Alojamiento. 

Día 7: 26 de abril Traslado a estación de trenes para tomar Tren Ave con destino a Shanghai. 
Recepción en estación de trenes y traslado a hotel “Sunrise on the Bund”. Alojamiento  

 
 
 
 
 
 



 
SHANGHAI 
La ciudad es un destino turístico por sus monumentos como el Bund, el Templo del Dios de la 
Ciudad, los rascacielos del Pudongy como centro cosmopolita de la cultura y el diseño. Hoy 
Shanghai es descrita habitualmente como la ¨pieza estrella ¨de la economía de mayor crecimiento 
del mundo compite con Hong Kong como capital financiera. 
 

Día 8: 27 de abril Por la mañana visita al Museo de Planificación de la ciudad; Tiempo para 
almorzar Luego visitaremos la calle Nanjing, principal arteria comercial de Shanghái, la cual está 
situada en el centro de la ciudad y que es dividida en dos (West Nanjing Rd y East) por la plaza del 
pueblo. Regreso al hotel y Alojamiento.  

Día 9: 28 de abril: Full day visita a la ciudad de Shanghai con almuerzo en restarante occidental. 
Traslado de   al hotel.  Alojamiento.  

Día 10: 29 de abril Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de Santiago.  

VALOR POR PERSONA EN DOLARES 

Min 2-5 pax   Hab.doble    USD 2.539 por pasajero 

Min 2-5 pax    Hab. Single USD 4.079 por pasajero 

Incluye:  

 03 noches de alojamiento con desayuno en Guilín hotel categoría 4* 

 03 noches de alojamiento con desayuno en Beijing categoría 4* 

 03 noches de alojamiento con desayuno en Shanghai hotel categoría 4* 

 Todos los traslados en servicio privado con guía. 

 Almuerzos indicados  

 Ticket aéreo Guilin- Beijing.  

 Ticket tren Ave Beijing - Shanghai 
 



 

No Incluye: 

 Gastos personales 

 Comidas no mencionadas en el programa 

 Propinas a maleteros y choferes. 
 

Notas 

 Esta cotización no implica confirmación de Servicios. 
 Valores sujetos a modificación y disponibilidad al momento de solicitar la reserva de los 

servicios cotizados. 
 Recuerde que en habitaciones dobles, la cama matrimonial depende de la disponibilidad 

del hotel al momento del Check In. 
 

Contacto: 
Liliana Vecchiola, Directora Ejecutiva; Email Liliana@jobtravel.cl; Cel 569 95534206 
Coordinadora programa Feria Cantón China, Katina Ferrer; Katina@jobtravel.cl; Cel 569 8137 3276 
 
 
JobTravel Viajes Empresariales  
Av. Italia 850, Espacio IF 
www.jobtravel.cl 
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